
desde el partido del Gobierno, Ortega y Marañón prin
cipalmente, como filosofía de recambio) que tuvieron a 
bien estimar a las Comunidades como parte de un mo
vimiento reaccionario medieval frente al «universalismo 
moderno» del Emperador. Pero ¿acaso el pensamiento 
comunero, reaccionario o no, dejaba de tener vigorosas 
componentes de un pensamiento «igualitario», al menos 
el pensamiento de sus ideólogos, los profesores complu
tenses o salmantinos, o los frailes virtualmente antieras-
mistas, según nos informan investigaciones recientes. 
«En su enfrentamiento con Erasmo —dice joseph Pé
rez— los monjes [comuneros] no trataban de defender 
sino unos moldes de pensamiento y de comportamiento 
rutinarios en el campo espiritual; contra Carlos V sus
tentaban una serie de teorías políticas sobre las relacio
nes entre el soberano y sus subditos que presentan 
aspectos muy modernos —si bien siguen anclados en el 
pensamiento más tradicional» {La revolución de las Comu
nidades de Castilla, Siglo XXI, 1977, pág. 500). 

C) Aplaudimos a Abellán por su decisión de in
cluir en el cuadro de la Historia del Pensamiento Es
pañol a Fray Luis de León y, en particular, a sus Nom-
brees de Cristo —^habitualmente abandonados a los «his
toriadores de la literatura» o a los «historiadores de la 
teología»—. Sólo que nosotros hubiéramos elegido, pa
ra probar la importancia histórica de su pensamiento fi
losófico, y para justificar su «reivindicación» en una 
Historia de la Filosofía, no ya el nombre de Pastor que 
(salvo que nos acordemos del Pastor del Ser de Heide-
gger), nos parece muy trivial, sino el nombre de Pimpo
llo, rebosante de significado filosófico (nos atreveríamos 
a decir que ese Cristo-pimpollo de Fray Luis, hijo de la 
Tierra Virgen y fin de la creación, delimita la circunfe
rencia misma por la que habrá de moverse el pensa
miento metafísico cristiano moderno, incluido Hegel). 
Una reivindicación de Fray Luis de León a partir de una 
paráfrasis de su concepto de «Pastor» en la forma en la 
que Abellán la lleva a efecto podría, nos tememos, 
resultar contraproducente. 

3. Todas las consideraciones del género de las que 
preceden quieren ir encaminadas al propósito de mos
trar nuestra estimación del esfuerzo de Abellán, a mani
festar nuestra simpatía por su obra. Simpatía y estima
ción que no excluyen nuestras constantes discrepancias 
en enfoques generales y, naturalmente, también, en 
puntos concretos (¿por qué considerar la obra de Valles 
como de escaso valor filosófico?, ¿acaso porque se tiene 
en más la filosofía mística que la filosofía natural?, ¿por 
qué dar tan poca importancia a figuras como la de Pe
dro Ciruelo?) o nuestra denuncia de descuidos o in
coherencias menores (¿por qué no citar en la bibliogra
fía la traducción castellana de Ibn Jaldun, cuando se cita 
la traducción de Quiros de Averroes?). 

Pero queremos dejar bien claro que nuestra impre
sión después de leer la obra de Abellán está llena de 
respeto. Esperamos con impaciencia los volúmenes ulte
riores anunciados > y creemos que puede decirse que la 
Historia Crítica del Pensamiento Español de José Luis 
Abellán pasa a constituir un hito inevitable en la propia 
Historia de la Historia de la Filosofía Española. 

Míinud-.k'sús Gonríi/í'r 

LA 
ECOK'OMIA POLÍTICA , 

i i ] j . 

FRANQUISMO 
(l'Mll-lílTd) 

Dlnf;ismo. mercado y planificación 

Edilurtíil livnos 

M.J. González 

La Economía 
Política del 
Franquismo 
(1940-1970^ 
Dirigismo, 
mercado y 
planificación 

«Mas todavía habrá rastros del en^ño anti-
pio», Publio Virgilio (Bucólicas: Egloifl IV). 

La obra que comentamos consta de un cuerpo central donde M.J. 
González nos presenta: ama completa explicitación de los factores 
impulsores del cambio de 1959 (Cap. III), una amplia descripción 
del contenido del «Plan de Estabilización» (Cap. IV) y un análisis 
de sus efectos inmediatos (Cap. V). La génesis de este cuerpo resi
de en el estudio requerido por su tesis doctoral: «La Liberalización 
económica de 1959. Un estudio del Plan de Estabilización» (Ma
drid, 1957). Sus resultados constituyen la «atalaya» desde la que, 
con sendas vinculaciones al pasado y al futuro respectivamente, in
terpreta la historia económica del período dirigista (1940-1959) 
(Cap. II) y ptopone ciertas conjeturas respecto al crecimiento eco
nómico de la década de los 60 (Cap, VI). 

El déficit del sector público, la elevación lineal de los salarios de
cretada por Girón y la rigidez de la oferta agrícola constituyen los 
factores impulsores del desequilibrio interno. El externo viene de
terminado por «las crecientes dificultades de financiar el persisten
te déficit de la balanza comercial». Ambos se acentuaron en el bie
nio preestabilizador hasta hacer inevitable el cambio. El interés por 
introducir la nueva ideología del mercado de un pequeño grupo de 
economistas (Sarda, Ortiz, Fuentes, Várela, Rojo, etc.) arropados 
en los Ministerios de Navarro y Ullastres no fue suficiente para 
impulsar dicho cambio. Un papel decisivo lo desempeñó EE. UU., 
primero en solitario y más tarde apoyado en los organismos inter
nacionales, hasta hacer inevitable una nueva configuración de pode
res que permitiese una «solución parcial a los problemas económi
cos que amenazaban la supervivencia del Régimen». 

En suma, «La ecoiiomía política del franquismo» representa una 
aportación que permite un mejor conocimiento de las transforma
ciones que se produjeron en el sistema económico utilizado por el 
pasado régimen. El rigor expositivo con que se tratan las causas, los 
hechos y los resultados no evita, sin embargo, que su tránsfondo 
ideológico permita varias interpretaciones y dé lugar, por tanto, a 
una fuerte controversia. 

Si en la década de los 60 no se desprotegió y flexibilizó más la eco
nomía por temor a entablar determinadas «batallas políticas», pue
de pensarse, entonces, que la «liberalización y mercado (que) en el 
decenio (de los 60)... hubiera proporcionado mayores y más sanas 
tasas de crecimiento económico con menos inflación e ineficacia» 
sigue siendo la receta, ahora, cuando contamos ya con un sistema 
electoral, libertad sindical y reforma fiscal. Estos puntos deberían 
ser aclarados por el autor, máxime cuando ha afirmado: «No abrigo 
simpatía por el sistema capitalista».. 

Juan Vicente Perdiz 
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Ckmilo J. Gto Conde 
C^talismo y campesinado 

enlaisiadeMalIoica 
Camilo J. Cela Conde 

Capitalismo 
y campesinado en la 
isla de Mallorca 

Siglo XXI. Madrid 
1979 

Este libro acomete el análisis de la categoría 
marxista de «formación social», de articula
ción de modos de producción, y no de un mo
do meramente especulativo, ¡ino apoyándose 
constantemente en el análisis de un material 
concreto y fénil: la estructura social de la Isli 
de Mallorca. El conocimiento minucioso del 
material por parte del autor y la sutileza de. 
análisis hacen del libro una obra imprescindi
ble. 

MuN alia 
de la s(KJol()«ia 

Jesús Ibáñez 

Más allá de 
la sociología. 
El g rupo 
de discusión: 
técnica y crítica 

Siglo XXI. Madrid 
1979 

Una reflexión profundamente crítica (incluso 
se diría hipercrítica) en tomo al «grupo de dis
cusión» como técnica de investigación que Je
sús Ibáñez conoce en España mejor que nadie 
y que se ha venido presentando como alterna
tiva a la encuesta estadística. Pero la crítica no 
se contrae sólo a éstas técnicas tan extendidas 
en la sociología contemporánea: se extiende a 
la sociología en general y aún a la ciencia en 
general, en cuanto instrumentos virtuales del 
capital. Un libro que deberá ser tenido en 
cuenta. 

Bduurdo Sjfhimts 

• Figuras 
•• de la conciencia 
• • desdidtaáa 

Eduardo Subirats 

Figuras de la 
conciencia 
desdichada 

Taurus, Madrid 1979 

Eduardo Subirats nos ofrece en éste libro una 
serie de ensayos en los cuales el concepto he-
geliano de «conciencia desdichada», amplia
mente interpretado, es utilizado como instru
mento de análisis de situaciones diversas. 
Desde la «Condenación de Fausto» hasta la 
pintura de Friedich, desde la obra de Becket 
hasta un cuadro de Jorge Castillo. En conjun
to, una obra de gran interés y de una gran vir
tud incitadora. 

Gabriel Albiac 

Díí k añoranza del poder 

> consolación de- la filosofía 

Gabriel Albiac 

De la añoranza del 
pode r o consolación 
de la filosofía 

Libros Hiperión 
n° 35. Peralta. 
Madrid 1979 

Un libro Heno de interés, sobre todo por el 
valor testimonial, el testimonio de un antiguo 
militante que se ha disuelto con el adveni
miento del eurocomunismo y que «vuelve a la 
caverna», acaso al «espíritu subjetivo», des
pués de haber atravesado la senda althusseria-
na. Al margen del interés psicológico del li
bro, se encuentran ideas interesantes sobre las 
relaciones entre Marx y Schelling. 

Alvin W. Gouldner 

La sociología actual: 
renovación y crítica 

Alianza Editorial, 
AU 240. Madrid 1979 MJlSCUHl 

[ p E L M E f 

Rene Descartes 

Discurso del Método 

Traducción, Estudio 
preliminar y notas de 
Risieri Frondizi. 
Alianza Editorial 
n° 736, Madrid 1979 

AUanzA Editorült 

Debemos agradecer a Alianza Editorial la pu
blicación de esta obra de Alvin W. Gouldner, 
que contiene artículos de teoría y gnoseología 
de lá Sociología, algunos de los cuales ha lle
gado a desempeñar el papel de una referencia 
inevitable. (Por ejemplo, la conferencia-artícu
lo de 1961, «El antiminotauro: el mito de una 
sociología no valorativa»). 

Nos remitimos a la crítica aparecida en EL 
BASILISCO n° 7 (pg. 84 y sgs.) que si enton
ces «creía no estar fuera de lugar y tiempo» 
(referida a la edición de 1974) ahora resulta 
plenamente actualizada por esta nueva reedi
ción de la primera de 1953. Un lapso de 26 
años pedía al menos una actualización biblio
gráfica. 

UDtUCCUC>CKM 

José Manuel 
• ' -" Estevez Zaragoza 

Lenguaje educativo 
JOSÉ MANUElESTEVe ZARAZA» y tCOríaS 

LENGUAJE EDUCATIVO P^ ' íaSÓg'C^ 
Y TEORÍAS , Xí j j l o ^ o 

PEDAGÓGICAS Anaya, Madrid 1979 

El autor denuncia la ambigüedad terminoló
gica del lenguaje educativo y de las teorías pe
dagógicas y, con KneUer apela a la utilización 
de los métodos del análisis lingüístico como 
remedio de elección «para solventar esta difi
cultad». Esta optimista ingenuidad había sido 
ya advertida por Kant cuando afirmaba que en 
el fondo de las disputas «no se trataba nunca 
de un mero problema acerca de palabras sino 
de un auténtico problema acerca de las cosas». 

León Garzón 
Ruipérez 

'^, Radioactividad 
y medio ambiente 

Universidad 
de Oviedo, 1979 

Una exposición completa de los procesos re
lacionados con la radioactividad tanto espontá
nea (r. de la corteza terrestre, de cavidades 
subterráneas, etc.) como producida o subpro-
ducida por la industria humana (r. de materia
les de construcción —en especial los azulejos, 
alimentos —nueces del Brasil, leche, etc.—). 
Esta síntesis, admirablemente realizada por 
uno de nuestros mejores especialistas, cate
drático de Energía nuclear, constituye una 
referencia indispensable en el momento de 
formar juicio en uno de los debates de más 
actualidad. 

ORTEGA 
YGASSÉX 

SOBRE 

RAZÓN 
HISTÓRICA 

José Ortega y Gasset 

Sobre la Razón 
Histórica 

Revista de Occidente 
en Alianza Editorial, 
Madrid 1979 

«Nada por aquí» (el Yo, el Idealismo subjeti
vo), «nada por allí» (la círcun-stancia del Yo, 
el Realismo) —dice el prestidigitador con 
olímpica ingenuidad, que vemos simpática 
desde la lejanía, ante las minorías selectas 
sudamericanas. «He aquí la nueva paloma: Yo 
soy Yo y mi circunstancia». Pero en el fondo 
de la chistera se escondía el idealismo trascen
dental, porque en el Yo kantiano (y heidegge-
riano) estaba ya el mundo (la apercepción tras
cendental) y en la circunstancia kantiana se en
cuentra el Yo con sus formas a priori.' 
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